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Con el fin de permitir y promover la adecuada construcción de una noción de la 
fracción en sus interpretaciones parte-todo y cociente en estudiantes de grado 
quinto, hemos querido presentar una propuesta que genere una comprensión 
e interiorización de dicha temática, con la realización y aplicación de una se-
cuencia de actividades estructuradas a partir de lo que nos plantea DECA, 7 
(1992),que hacen énfasis a actividades de reconocimiento, diagnostico, desa-
rrollo y reestructuración, aplicación y profundización, y por ultimo actividades 
de evaluación. La cual se ha planteado a partir de las fracciones, con la presen-
tación de situaciones que involucraban el uso de recursos de tipo manipulativo, 
para un aula inclusiva.

Resumen
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Dentro de la enseñanza de las matemáticas, el docente debe llevar a cabo una 
ardua labor de documentación, valiéndose de referentes teóricos que le puedan 
proporcionar al menos un punto de partida para idear la planeación y el diseño de 
una secuencia de actividades que genere un aprendizaje de  las matemáticas en 
una aula inclusiva de tipo significativo, que sea coherente, y pueda ser formalizada 
en determinado nivel de formación.

De esta manera, nosotras como parte del Proyecto Curricular de Licenciatura En 
Educación Básica Con Énfasis En Matemáticas, de la Universidad Distrital, tenemos 
acceso a un plan de estudios, en el cual se brinda el espacio de formación de prac-
tica intermedia II, el cual hace parte del eje de práctica docente; de tal manera que 
en esta ocasión tuvimos la oportunidad de realizar nuestra practica de V semestre 
en el colegio I.E.D. José Félix Restrepo, con estudiantes de grado quinto en un aula 
inclusiva donde trabajamos con estudiantes que presentaban discapacidad visual.

Por lo tanto, dentro de esta práctica interiorizamos en una propuesta de enseñanza 
para grado quinto en educación primaria, para lo cual nos remitimos  a los Están-
dares Curriculares 10 de educación para el área de matemáticas, con la finalidad 
de llevar a cabo la elaboración y construcción de una pro- puesta de enseñanza, 
en la cual se evidenciara el pensamiento numérico y sistemas numérico; donde se 
decidido dar un enfoque a la propuesta de trabajo, para la construcción de la no-
ción de la fracción en sus interpretaciones parte-todo y cociente.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, en este trabajo se presenta una pro-
puesta de aula, que se obtuvo a partir de la planeación y diseño de una secuencia 
de actividades, que nos planteamos para la  comprensión y entendimiento del con-
cepto de la fracción en sus interpretaciones parte-todo y cociente, en donde a par-
tir de las dificultades y logros evidenciados con la presentación y aplicación de una 
determinada actividad, se iban planteando y elaborando las siguientes actividades, 
que nos permitieron la adecuada construcción de la temática que se pretendía tra-
bajar en el aula inclusiva de grado quinto.

Contextualización
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Referentes teórico – prácticos básicos
Según Llinares & Sánchez (1997), se habla de la fracción como parte todo, con 
contexto discreto, cuando un todo discreto se divide en partes congruentes, equi-
valentes como la cantidad de superficie. La fracción existe cuando representa la 
relación que existe entre un número de partes y el número de partes total. Para 
la comprensión de la fracción se necesita construir o tener algunas  habilidades; 
como: Identificación de la unidad (el todo se considera la unidad, habilidad de rea-
lizar divisiones (el todo se conserva a pesar de que se pueda dividir en trozos) y 
manejar la noción de área.

Godino (2003) 5 nos habla de dos tipos de materiales manipulativos: los tangibles, 
donde prima lo táctil, y los gráfico textuales- verbales –en los que participan la per-
cepción visual y/o auditiva como son las gráficas, símbolos, tablas, etc. Respecto 
a lo anterior podemos decir que hicimos uso de estos tipos de materiales. Ya que 
se trabajó en el aula con estudiantes que presentaban deficiencia o discapacidad 
visual, así mismo con estudiantes que no se encontraban en esta condición, de tal 
manera que se hizo uso de textos, símbolos matemáticos y mate- riales que se 
pudieran manipular, ya que en cierta manera se podía actuar sobre ellos y servían 
como medio de expresión de las técnicas y conceptos matemáticos a trabajar en 
el aula inclusiva.

Una vez mencionado esto, Rosich N. (1996) 11, hace una relación entre la educa-
ción en aulas inclusivas y la didáctica de las matemáticas, la consideración histó-
rica y la investigación psicométrica, lo cual nos suministra dos hipótesis de trabajo 
que, sin riesgo excesivo, elevamos a la categoría de principios orientadores.

• Una selección y adecuación de material pedagógico.
• El proceso de desarrollo psicológico que el niño ciego padece.

Por lo cual el material utilizado con alumnos que presentan deficiencia visual, debe 
tener una selección y adecuación especial, para llegar a una mejor expresión, per-
cepción, comprensión y acondiciona- miento para un mejor aprendizaje de las 
matemáticas en el aula de clases.
Según el libro de aprender por medio de la resolución de problemas, (Charnay, 1988) 
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2. En la didáctica de matemáticas se realizan aportes y reflexiones, de Aprender a 
resolver problemas, investigar, comunicar, argumentar, aceptar las críticas y otros 
puntos de vista; mediante lo cual se logra una buena actividad matemática. En 
cuanto a lo cognitivo nos ayuda a la reconceptualizacion de los conocimientos 
presentes, o hacia la construcción de un nuevo cono- cimiento a través de la ac-
tividad de la resolución de problemas. Tanto así que “la actividad de resolver pro-
blemas ha sido considerada como un elemento importante en el desarrollo de las 
matemáticas y en el estudio del conocimiento matemático”.

Descripción
Esta experiencia de aula fue implementada y desarrollada en el colegio I.E.D. José 
Félix Restrepo, a estudiantes del grado 5°, de la jornada de la mañana. Para el de-
sarrollo de dicha experiencia se elaboraron diversas actividades orientadas al con-
cepto de fracción en sus interpretaciones parte-todo y cociente, las cuales iban 
siendo planeadas a partir de las distintas dificultades que presentaban los estu-
diantes en el proceso de solución de las mismas. Estas actividades cumplían con 
un orden secuencial propuesto por el grupo DECA que son: Actividades de recono-
cimiento, diagnostico, desarrollo y reestructuración, aplicación y profundización, y 
por ultimo actividades de evaluación 7.

Para empezar se implementó la primera actividad diagnóstico y reconocimiento 
que consistía en realizar una guía donde se encontraban unos conceptos ya adqui-
ridos por los estudiantes en una clasificación de problemas aditivos para proceder 
con el tema de las fracciones, donde encontramos una serie de actividades que 
potencializaron el conocimiento en cierta manera.

Seguido a esto se trabajó con tres círculos de papel, con los cuales el estudiante 
elaboraba una tabla y escribía lo observado en el proceso y en las divisiones res-
pecto a la figura para identificar la fracción.

Por otra parte en esta misma clase se realizó un énfasis en la fracción en un con-
texto discreto, de tal manera que se trabajó con tapas de gaseosa pintadas de 
diferentes colores para identificar ¿Qué parte correspondía a cada color?
Por otra parte uno de los materiales que se utilizo fue una a escalera, en la cual 
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la principal intención fue reforzar las fracciones como resultado de una división 
en un contexto de reparto ya sea verbal, gráfico y numérico. De tal manera que 
se regía por unas reglas específicas, para acceder al juego y lograr la intención 
principal del mismo.

Otro de los recursos que se utilizó en el aula fueron las tiras fraccionarias, median-
te las cuales se promovía la intención de reforzar las fracciones como puntos en 
una recta numérica en un contexto de reparto ya sea verbal, gráfico y numérico, 
la cual tenía las escrituras fraccionarias que aparecen en las marcas de las reglas 
adaptadas que pueden asociarse a puntos representativos de los números racio-
nales en la recta numérica.

La última actividad que se realizó dentro del aula fue una en la cual se desarrolló 
un naipe fraccionario en el cual la intención fue reforzar las interpretaciones de las 
fracciones como cociente en sus diferentes representaciones, mediante la utili-
zación de unas reglas específicas. De tal manera que la intencionalidad como tal 
era potenciar los conocimientos que tenían los estudiantes sobre las fracciones 
equivalentes y sus diferentes contextos.

Cabe hacer una aclaración respecto a la utilización de los materiales manipulati-
vos tangibles y los gráficos-textuales utilizados en el desarrollo de esta propuesta, 
ya que cada uno de ellos fue adaptado para los estudiantes con discapacidad o 
deficiencia visual; de tal manera que cada uno de ellos lograron llevar a cabo las 
actividades en condiciones similares a las de sus compañeros.

Fuente: Elaboración propia

Figura 1
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Logros y dificultades alcanzadas
En el proceso que realizamos logramos alcanzar algunos de los propósitos que 
principalmente fueron planteados, tales como que los estudiantes lograron relacio-
nan la utilización de los recursos implementados con la fracción correspondiente 
en el lenguaje simbólico y escrito, así mismo en cierta manera se logró Acercar al 
estudiante a la noción de fracción equivalente desde su interpretación parte-todo, 
en contextos continuos y discretos.

Por otra parte algunas de las dificultades que se presentaron fueron relacionadas 
con lo que según Godino (2004), da a conocer; como la confusión del numerador 
con el denominador para escribir la fracción, así mismo se evidenció que algunos 
de los estudiantes no realizan la conservación del área de la figura, tanto así que no 
llegaron a establecer que las partes de la figura deberían ser iguales o congruen-
tes. Otra de las dificultades se relaciona con la inadecuada interpretación que el 
estudiante hace de una situación problema para representarla gráficamente.

Reflexión final
Es importante que los estudiantes comprendan el concepto de las distintas inter-
pretaciones de la fracción en sus interpretaciones parte-todo y cociente para una 
mayor comprensión en la introducción del concepto de fracción. Por otra parte 
es pertinente que todo objeto matemático que se enseñe en la escuela deba ser 
contextualizado a la realidad socio-política-cultural de los estudiantes. Así mismo 
es de gran importancia que en nuestra labor como docentes nos enfrentemos a 
diversos retos, puesto que enseñar a estudiantes con diferentes discapacidades 
requiere de nuestro esfuerzo personal, y de la creación de estrategias pedagógi-
cas mediante las cuales podamos promover un adecuado proceso de enseñanza 
aprendizaje para ellos, por medio de recursos didácticos.
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